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Una visión del-Goya grabador 
EFE Madrid 

La Biblioteca Nadonal se suma 
a los ~ctos conmemorativos de 
250 anM::rsario del nacimiento de 
Goy:a con la exposición .yruoma 
Un,iversab. la muestra más coro- . pi.'" de las reaIizad.as basta abo
ra sobre la actividad del pintor 
aragonés como grabador. 

Según Juliet Wtlson-Bareau. 
una de las más reconocidas es
pecialistas en Francisco d. Goya 
(174&-1828~ esta expo:s:iáón es un 
acomeci.mieoco tanto por el nú
mero de obras exhibidas (269 es
umpas. 39 dJ"bujos. un lienzo y 
39 b'b~ Y manuscr.i~os) como' 
por la calidad de las mismas Y 
por el hecho de que r.tta ve:z -y 
en muchos casos- DUDCa- estos, 
cteSOro$) hayan sido vistos por el 
públiro. 

La colección de grabados de la 
Biblioteca Nacional. la más im
portante de! mundo am 28S6 es
tampas. se completa en esta oc:a: 
sión con piezas del Museo de) 
Prado. del British Museum. de la 
KunstbaIJe de Hambwgo Y de ro-

lecciones privadas. Wi 
destacó la ::nporom:d..a 
seguir la aayectoria dé> 

u utilizó el propio Gaya en un pro-

de Goya medianre los dibujos ¡>re
p;a¡atorios y las pruebas de esta
do (ensayo de anistas para ver ca- . 
mo quedaba el grabado). así ro
DlO las escampas que inlIuy.ron 
en su formación. lo que da una 
idea del ' contexto y los antece
dentes que in.6uyeron en sus p -

La exposición. que fue inau
gurada ayer por la. mini.str.I de 
.Educación -y Cul""",-1!sp<raDza 
Aguine. se ha articuladO en nue
"" apan¡¡dos: El gabinete de Ceán 
Bermúde2: Aprendizaje de Gaya; 
Sus muestras.. sus contemporá
neos: El proyecto iIustxodo de las 
copias: Los Caprichos; Nobles 
Humados. La Corte y la Cultura: 
Los Desastres ,de la guerra: La 
T~ ÚJs Dispar.¡tes: ÚJs 
_ Y últimas obras_ 

,Yc!ioma UniversaJ>. el titulo de 
. la maestra. es una expresión que 

yecto de portada'--para ,Los ~ 
prichOSJ, que ha sido elegido por 
la Biblioteca Nacional porque el 
grabado ~ sido unos de los vehí
culos mas utilizados para difun
di! las imágenes. que son el úni
co J.eoguaje realmente universal.. 

La exposición se, inicia con una 
evocadón del cgabineteJo de tra
bajo de Juan ~crustin Ceán 
Bermúdez. amigo de Gaya y au-
tor del _Diccionario de los más 
ih,!.S~ profesores de las Bellas 
Artes en España>. 

En .... gabin<t< se ex¡>O!IOD. al
gúnOs. de las est3IDpaS españo¡., 
más antiguas de la Biblioteca Na
ciona! y una muesua de ~ gra
badores de tinaJes del siglo xvm. 

También se exhiben varias de 
las estampas extranjeras que 1» 
seYÓ Ceán. desde reproducciones 
de obras de Rafael por Ma.rc:an-
romo Raímondi o las vistas de 
Roma por Piranesi a composi
ciones de Dt!..rero. ambnndt. 
Parmigiano. cnrre otros graba
.:cres_ 

Evolución goyesca 
Los intentos de Gaya como gJ;3" 

hador empezaron con el agua
fuene. aprovechando UD proceso 
Que entonces comenzaba a ser 
ütilizado. ~ aguatinca. Al final de 
su vida. ya entrado el siglo XIX. 
-cuando tenia 73 años. empleó la 
téal..ica revolucionaria de la Un; 
¡:rafia. 

El primer proyecto del pintor 
a.'4gon.és relacionado con el gra
bado fueron las copias de los cua
<Iros de Veláu¡uez. de las que 
Ce3.n tenia casi todos los <1ibujos 
preparatorios. La i.!lfiuenci.a que 
ejerció el pintor sevillaDo sobre 
Gcr¡3 se m.'t!la en' esta serie de la 
que cabe destacar clas Men.inasJ, 
cEl aguador de Sevifia, o ,Don 
Juan de AllStria». 

Las series das Capridlos>. das 
Desastres de la ~. <La Tau
romaquia> y la lJalru;d.a por Go
ya .Dispar.¡tes> (y en las ediciones 
pós:llmas das -J. pooen 
una vez: más de maniñesto el era-
bajo de Goya amw gr;lbadop'-


